
En el salón Dalí del Cyan Americas Towers Hotel se die-
ron a conocer todos los detalles sobre la llegada del pri-
mer hotel Whyndham Garden al país bajo la operación 
de AADESA Hotel Management. Wyndham Hotels & Re-
sorts, la compañía hotelera con más de 9.200 hoteles 
en todo el mundo, estrena en Luján, Buenos Aires, un 
establecimiento pensado para los amantes del polo. 
“Tenemos mucha expectativa en esta apertura, ya 
que para la compañía representa la segunda propie-
dad marca ‘Wyndham’, convirtiéndonos en la empresa 
operadora multimarca más importante de la región”, ex-
presó Arturo Navarro Ithuralde, CEO de Aadesa Hotel 
Management.

Miércoles 3 de julio – 9.30 hs

LANZAMIENTO:

WHYNDHAM 
GARDEN  
LUJÁN   

 
LIBERTAD 1070 - CABA

Con la presencia del ministro de Desarrollo, Franco 
Moccia, y otras autoridades del GCABA, Argencons 
presentó las unidades modelo de Distrito Quartier, el 
proyecto de usos mixtos que tiene a Allaria Fondos 
como sociedad gerente y al Banco de Valores como 
sociedad depositaria. Proyectado por Camps y Tis-
cornia, en sociedad con BMA, el emprendimiento 
está comercializado por Ocampo Propiedades.
Los 115.000 m² planificados comprenden un edificio 
corporativo de oficinas AAA, dos edificios residencia-
les (uno en el antiguo Hospital Ferroviario refuncionali-
zado), un paseo comercial abierto y un parking.

Martes 4 de junio – 18.30 hs 

INAUGURACIÓN :

LAS MODELOS 
DE DISTRITO 
QUARTIER 

 

AV. RAMÓN CASTILLO Y 

ANTÁRTIDA ARGENTINA - CABA
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LG Electronics Argentina y Newsan anunciaron el acuer-
do para la comercialización y distribución de soluciones 
integrales de climatización y otras categorías de pro-
ducto para empresas, comercios e industrias del país. 
Ambas compañías vienen realizando acciones en con-
junto desde hace más de 10 años y, a través de este 
convenio, consolidan su trabajo para ofrecer solucio-
nes integrales de sistemas de climatización de última 
tecnología para diferentes tipos de estructuras, como 
hoteles, edificios de oficinas y también viviendas para 
el sector de arquitectura, construcción, desarrollos  
inmobiliarios, entre otras industrias y comercios. 

Jueves 11 de julio – 13 hs

PRESENTACIÓN:

LA ALIANZA 
DE LG CON 
NEWSAN   

 
AV. FIGUEROA ALCORTA 5100  

CABA

El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
presentó el trabajo realizado por su Observatorio AMBA 
CPAU, que recopila todas las subastas de tierra pública 
en la capital porteña realizadas por el Estado nacional y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 
2019. Este mapa muestra información georreferenciada 
de los bienes del Estado sobre los cuales se inicia un 
proceso de remate o enajenación. Son 53 inmuebles 
que suman casi 1,2 millones de m² construibles y más 
de u$s 953 millones de recaudación en los remates. 
Además de seis proyectos urbanos particulares que 
agregarán otro millón de metros cuadrados.

Jueves 4 de julio – 10 hs 

PRESENTACIÓN:

MAPA DE 
SUBASTAS 
PÚBLICAS 

 

25 DE MAYO 482 - CABA
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Con la presencia de 6.000 personas entre asistentes y expositores, la participación de más de 
190 Parques Industriales de toda la Argentina, organismos competentes y más de 100 empre-
sas de servicios y productos para el sector, SOMOS INDUSTRIA ofreció, además, un nutrido 
abanico de temáticas que buscan impulsar el crecimiento de las Pymes.
Este punto de encuentro por excelencia para el sector fue organizado por la Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedPARQUES Industriales Argentinos, con el acompa-
ñamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales de la provincia de 
Buenos Aires (ADIBA), el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Ministerio de Pro-
ducción de la provincia de Buenos Aires.
Distintos oradores ofrecieron espacios de reflexión y capacitación para los empresarios. Entre 
ellos, Javier González Fraga, presidente del Banco de la Nación, expuso sobre sistema financiero 
y desarrollo productivo; Axel Kicillof, candidato a gobernador de Buenos Aires, presentó un panel 
sobre la provincia. Por su parte, Javier Tizado, ministro de Producción de la Provincia de Buenos 
Aires, presentó un paquete de mejoras productivas para las Pymes.
Durante el cierre de SOMOS INDUSTRIA 2019, al igual que en la apertura, Martín Rappallini, pre-
sidente de UIPBA; Darío Parlascino, presidente de RedPARQUES Industriales, y Silvio Zurzolo, 
presidente de ADIBA, presidieron el acto muy agradecidos por la tarea cumplida.

3 y 4 de septiembre 

EXPOSICIÓN:

SOMOS 
INDUSTRIA 

 

CENTRO COSTA SALGUERO 

CABA

María Eugenia Vidal, 

gobernadora de la 

provincia de Buenos 

Aires
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